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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

39.º período de sesiones 

Roma (Italia), 15-20 de octubre de 2012 

DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA (FAO)  

 

Señor Presidente Yaya Olaniran, 
Miembros de la Mesa del Comité, 
Señor Presidente Independiente del Consejo, Luc Guyau, 
Señor Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Kanayo Nwanze, 
Señora Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ertharin Cousin, 
Profesor Swaminathan, Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos, 
Miembros del Grupo Asesor, 
Distinguidos Ministros, 
Honorables delegados y observadores, 
Excelencias, señoras y señores: 
 

Bienvenidos al 39.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS). 

Quisiera comenzar felicitando a la Unión Europea por el Premio Nobel de la Paz que le han otorgado 
en reconocimiento de su contribución a la promoción de la paz y la reconciliación, la democracia y los 
derechos humanos en Europa. 

Este mismo espíritu también impulsa a la Unión Europea a apoyar el desarrollo mundial, y en 
particular a promover la seguridad alimentaria. La FAO está orgullosa de ser su asociada. 

Señoras y señores, hoy en día, hay nuevas esperanzas para la seguridad alimentaria mundial, pero 
también nos aguardan numerosos retos. 

Las últimas cifras sobre el hambre muestran que se han realizado algunos progresos en la reducción 
del número y el porcentaje totales de personas que padecen esta lacra. 

Puesto que esta tarde deliberarán sobre El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI), 
permítanme destacar algunas cuestiones solo. 
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A nivel mundial, el número de personas hambrientas se ha reducido desde 1990 en 132 millones. El 
porcentaje de personas afectadas por este flagelo también ha disminuido. En los países en desarrollo 
ha pasado de 23,2 % a 14,9 %. 

Ello significa que si redoblamos nuestros esfuerzos todavía podemos alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el 
año 2015. 

Pero no todas las noticias son buenas. Deberíamos estar muy preocupados por el hecho de que el 
hambre ha aumentado en África y el Cercano Oriente. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en 
estas dos regiones. 

El SOFI también muestra que los progresos en la reducción del hambre se han estancado desde 2007. 

Estamos adoptando medidas conjuntamente para hacer frente a esta situación. En el plano mundial, 
tenemos que seguir reforzando la gobernanza de la seguridad alimentaria. 

La reforma del CFS es la piedra angular de la nueva gobernanza mundial que estamos construyendo 
juntos. 

La FAO se ha comprometido a ayudar a traducir las recomendaciones del CFS en medidas concretas a 
nivel nacional.  

Las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, aprobadas este año por el CFS después 
de un proceso de negociación que la FAO comenzó hace unos tres años, es un ejemplo de lo que este 
órgano puede hacer. 

A medida que avanzamos hacia la aplicación nacional de las Directrices, el CFS afronta otro desafío, a 
saber, las negociaciones sobre los principios relativos a la inversión agrícola responsable. 

Pido a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado que participen en esta tarea con el mismo 
espíritu que manifestaron en el debate acerca de las directrices sobre la gobernanza. 

El CFS abordará en los próximos días otros asuntos importantes. 

Examinará el Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición. Se trata de un 
documento vivo que tiene como objetivo respaldar al CFS en la realización de su visión y puede 
ayudar a los gobiernos a adoptar las mejores prácticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

Asimismo, el CFS examinará un programa de acción para las crisis prolongadas con vistas a su 
aprobación. Debatirán los nuevos informes del Grupo de alto nivel de expertos sobre la seguridad 
alimentaria y el cambio climático y del Grupo de alto nivel de expertos sobre la protección social. 

Espero también que puedan formular observaciones sobre los cinco objetivos estratégicos en los que la 
FAO se propone concentrar su labor, en particular la erradicación del hambre, la promoción de la 
seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. 

Estos objetivos estratégicos tienen en cuenta la necesidad de la FAO de crear alianzas provechosas y 
están siendo examinados por todos los órganos rectores y comités técnicos de la FAO. A pesar de que 
el CFS no es un comité de la FAO, consideramos que sus observaciones y aportaciones son 
importantes. 

Quisiera asimismo aprovechar esta oportunidad para subrayar la importancia de la colaboración entre 
la FAO, el FIDA y el PMA. Estamos trabajando juntos no solo porque los Miembros nos lo han 
pedido, sino porque estamos convencidos de que es la única manera de avanzar. 

Señoras y señores, la FAO se ha comprometido a afrontar el “Reto del Hambre Cero”, una iniciativa 
emprendida por el Secretario General Ban Ki-moon en la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible 
Río+20. 

A medida que intensificamos nuestros esfuerzos para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 
de reducir el hambre, es preciso mirar más allá, hacia la erradicación total del hambre. 
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Porque, cuando se trata del hambre, la única cifra aceptable es “cero”.  

El CFS es parte integrante de ese esfuerzo. Van a tener mucho trabajo durante esta semana, en la que 
deliberarán sobre la forma de lograr un mundo sin hambre. 

Esta reunión es suya, pero ese es nuestro sueño compartido. Y, juntos, podemos hacerlo realidad. 

Gracias. 


